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1.Ejercicio 1 (3,5 puntos) 

En la vuelta ciclista al ciberespacio, los ciclistas van equipados con sensores biométricos que miden 

constantes biométricas (BIO) y realizan análisis de presencia de sustancias conflictivas (CHEM) 

como pueden ser esteroides. Estos datos deben comunicarse a las partes afectadas y mantenerse 

secretos frente a terceros como pueden ser periodistas u otros ciclistas. 

 Los datos BIO son solamente para el equipo del ciclista, pudiendo verse en el coche de 

apoyo en carrera y en el servidor central del equipo 

 Los datos CHEM son solamente para la UCI (Unión Ciclista Internacional) 

Nos piden organizar un sistema de comunicaciones tal que 

 enlace ciclista-coche: el ciclista emite por radio los datos BIO y CHEM con baja potencia, 

que solo puede captarse en el coche de apoyo 

 canal coche-servidor: el coche retrasmite los datos recibidos al servidor del equipo usando 

datos GSM 

 canal servidor-uci: el servidor del equipo retransmite los datos CHEM a la UCI por Internet 

Se pide diseñar un sistema de clave pública para soportar los requisitos de confidencialidad, 

integridad y autenticidad del origen de los mensajes transferidos por los canales descritos. 

 Indique en cada mensaje qué debemos proteger: confidencialidad, integridad o autenticidad 

del origen y qué primitivas criptográficas usaremos para lograrlo. 

 Indique qué claves necesita cada elemento: algoritmos, bits y función. ¿Quién las genera? Si 

necesitan certificación, ¿quién las certifica? 

o el ciclista: 

o el coche de soporte 

o el servidor central del equipo 

o la UCI 

2.Ejercicio 2 (3,5 puntos) 

Supongamos que el equipo que “lleva puesto” el ciclista no es capaz de realizar operaciones de 

criptografía de clave pública y solo soporta un algoritmo de cifra (concretamente, AES-128). Y este 

equipo almacena de fábrica dos secretos, S1 y S2, de forma que, en la fase de configuración, S1 se 

le comunica al equipo y S2 a la UCI. 

 ¿Cómo mandaremos los datos? 

 Razone qué método de cifra usaremos. Podemos elegir entre CBC, CFB, CTR, ECB y OFB. 



 ¿Podemos asegurar autenticidad? ¿… confidencialidad? ¿… integridad? 

 Proponga alguna forma de firmar los datos en el equipo del ciclista. 

Pista: añada un nuevo secreto X en el equipo del ciclista, secreto que se le comunica a un 

notario. 

3.Ejercicio (3,5 puntos) 

En los supuestos del segundo ejercicio, donde el ciclista no maneja claves públicas … 

El dispositivo que lleva el ciclista está programado en C y admite consultas por TCP/IP a las que 

responde con la información BIO o CHEM debidamente protegidas. 

El coche de apoyo lleva un portátil que está programado en java y usa una base de datos local para 

almacenar los mensajes. Habla TCP/IP con el ciclista y con Internet por datos GSM. 

La UCI usa una base de datos local y tiene un servidor web programado en java. 

Razone qué vulnerabilidades buscaríamos en cada sitio, priorizando aquellas que representan un 

mayor riesgo. 

 buffer overflow 

 búsqueda de secretos en el código 

 cross-site scripting (XSS) 

 SQL injection 

 

Si considera que el enunciado es ambiguo, complételo de forma razonada. 

En la corrección tendrá mayor peso el razonamiento que la mera solución. 

 

 


